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Mercados financieros: Índices bursátiles 

 Subidas generalizadas en casi todos los índices bursátiles el mes de septiembre 

 

 En Estados Unidos asistimos a un nuevo máximo histórico del S&P 500 el 29 de septiembre, cerrando en un 

nivel de 2,519,36 puntos 

 

 En Europa asistimos a una fuerte recuperación de la bolsa alemana en un mes de elecciones a canciller, 

subiendo un 2.54% la semana posterior a las elecciones. El DAX alemán ha igualado este mes el máximo del 

año registrado en junio, mientras que el Eurostoxx todavía se encuentra un 2% por debajo del máximo de 

mayo 

 

 En Latinoamérica destaca la subida del 10.55% de la bolsa Argentina, que desde agosto acumula una subida 

del 20%, después de haber tenido un movimiento lateral desde mediados de abril 

Evolución del índice S&P 500 desde mínimos de 2009 

Desde el mínimo del 31/03/2009 hasta el máximo del 29/09/2017, el índice S&P 500 ha subido un 272% 

Fuente: Bloomberg  

Nivel Mes Año

22,405.09 2.08% 13.37%

2,519.36 1.93% 12.53%

6,495.96 1.05% 20.67%
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7,372.76 -0.78% 3.22%
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Mercados financieros: Divisas 

 En el mes de septiembre vimos el tipo de cambio EUR/USD romper la barrera del 1.20, nivel que 

no alcanzaba desde el 01 de enero de 2015 cuando lo cruzó en la tendencia bajista que llevó el 

tipo de cambio desde el 1.37 a 1.05 

 

 A pesar de la apreciación del USD frente al EUR, la divisa europea sigue apreciada en el año más 

de un 10% 

 

 El USD recupera algo de terreno frente a la mayoría de divisas, reduciendo la caída que acumula 

en lo que lleva de año 

 

 El EUR pierde fuerza frente al GBP desde los máximos registrados a finales de agosto donde 

alcanzó un nivel de 0.92. El EUR todavía sigue un 15% por encima del nivel que marcaba el tipo 

de cambio antes del anuncio del Brexit 

Nivel Mes Año

0.8464 0.80% -10.96%

0.9683 1.00% -4.98%

0.7465 -3.50% -7.85%

112.5100 2.30% -3.80%

1.2765 1.42% -8.08%
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18.2545 2.06% -11.93%

17.3172 -0.15% 9.05%

1.1814 -0.81% 12.33%

0.8820 -4.24% 3.34%

1.1440 0.19% 6.71%

132.9200 1.48% 8.09%
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Noticias destacadas: Reunión FED 

 Mantiene sin cambios los tipos de interés 

 

 Se mantienen entre el 1% y el 1.25% 

 

 Sugirió posible subida antes de 2018 lo que hizo creer que esta se dará en la reunión de 

Diciembre 

 

 Proyecciones de la FED prevén 3 subidas en 2018 y 2 en 2019 

 

 Los mercados estiman que la próxima subida podría producirse en la reunión del 13 de diciembre 

de 2017 

 

 

 Previsiones económicas 

 

 Aumento de la previsión de crecimiento del PIB para 2017 al  2.2% 

 

 Reducción de las expectativas de inflación para 2017 del 1.7% al 1.5% 

 

 Inflación inferior al 2% hasta 2019 

Probabilidades que asigna el mercado a  incrementos de las tasas por  

parte de la FED, y  fechas de las próximas reuniones 

Fuente: Bloomberg 

Curva actual de tipos (verde) vs la curva hace un año (amarillo) donde se observa la 

actividad de la FED en el tramo corto de la curva (subidas verticales en la parte 

inferior) 

Fuente: Bloomberg 
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Noticias destacadas: Reunión FED 

 Comenzará a reducir el balance a partir del mes de Octubre 

 

 Balance actual de 4,500 billones USD en títulos de deuda pública y títulos respaldados por 

hipotecas 

 

 Se estima que el balance no volverá a niveles pre-crisis cuando era de 1,000 billones USD, y que 

se quedará en aproximadamente 3,300 billones USD 

 

 Dejará de reinvertir los vencimientos a un ritmo aproximado de 10,000 millones USD por trimestre 

al principio, para limitarlo más adelante a un límite de 50,000 millones al año 

 

Estimación del balance de la FED después del último anuncio realizado 

Proceso  establecido para la reducción del balance de la FED 
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Noticias destacadas: Elecciones en Alemania 

 Merkel gana las elecciones a canciller en Alemania por cuarta vez 

 

 Se reduce el apoyo a su candidatura un 20% 

 

 Principalmente debido a su política de aceptación de inmigrantes, votos que han sido recogidos 

por los partidos AfD y por el FDP 

 

 El partido nacionalista AfD entra en el parlamento directamente con un 13% de los votos.  

 

 Este partido se fundó hace menos de 5 años 

 

 Es considerado como un partido de derechas, que defiende una política anti inmigración y que 

considera a las minorías musulmanas una grave amenaza para el país 

 

 Posible coalición de gobierno 

 

 Entre 3 partidos de centro-derecha (sin incluir al partido AfD) es posible aunque las negociaciones 

serán difíciles debido a los diferentes pensamientos en materia fiscal y de inmigración 

Composición del parlamento Alemán. Al igual que ha sucedido en  las elecciones de España y 

Francia previamente, el partido socialista alcanza niveles mínimos en su historia. 
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Otras noticias 

Estados Unidos 

 

 Ventas de viviendas en USA caen al menor nivel en 12 meses 

 

 La tasa de desempleo asciende al 4.4% 

 

 Ventas minoristas e indicadores de confianza mostraron ciertos descensos 

 

Europa 

 

 El Banco Central Europeo mejoró sus perspectivas de crecimiento , elevándolas al 2.2%, aunque reduce sus perspectivas de inflación al 1.2% 

 

 El Banco de Inglaterra mantiene estables sus tasas de interés 

 

Latam y Asia 

 

 S&P reduce un escalón al deuda de China de AA- a A+ 

 

 El primer ministro japonés convoca elecciones anticipadas para el día 22 de octubre 
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Gráficos del mes 

 Fuga de votos en las elecciones de Alemania 

 

 

 Se observa cómo casi la totalidad de los votos perdidos por la Unión Demócrata Cristiana ha 

ido a parar a los partidos Alternativa por Alemania (derecha) y al Democrático libre (centro-

derecha) 

 

 Más de 4 millones de votos han perdido los partidos “tradicionales” en favor de partidos que 

no habían sido representativos históricamente 

 

 

 

 Quiebra de Toys “ R” Us 

 

 

 La compañía tenía un bono en el mercado con vencimiento en un año (15 Octubre de 2018) 

que el día antes de anuncio de quiebra, cotizaba a niveles cercanos a la par (100 a principios 

de mes y 96 el día antes del anuncio) 

 

 Es un ejemplo de cómo la búsqueda de rentabilidad en el mercado lleva a algunos inversores 

a invertir de manera irracional, obviando algunas señales de alerta en los balances de las 

compañías 
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Gráficos del mes 

 Cambio en precios 1997 - 2017 

 

 

 Cambios en porcentaje de los precios  de bienes de consumo en Estados Unidos 

 

 Se observa cómo los bienes relacionados con sectores esenciales (educación y sanidad) son 

aquellos que más se han incrementado frente a otros bienes donde la innovación y el 

desarrollo tecnológico tienen un papel fundamental, habiéndose incluso reducido el precio de 

estos 

 

 

 

 Mínima caída en el S&P500  

 

 

 En la historia del S&P500 nunca se había visto una corrección en el índice, en un año natural, 

tan pequeña como la que se ha producido en 2017 

 

 Todavía quedan 3 meses para finalizar el año, y el S&P se encuentra en máximos históricos 

con niveles de volatilidad en mínimos de los últimos 5 años 
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Aviso legal  

Este documento ha sido preparado únicamente con fines informativos. La información y los datos presentados no deberán considerarse como una oferta o una incitación para 

comprar, vender o suscribir títulos u otros instrumentos financieros ni debe considerarse como asesoramiento sobre inversiones.  

 

Toda la información aquí contenida se considera exacta en el momento de su preparación. Sin embargo, no puede garantizarse su exactitud y no se acepta responsabilidad 

alguna en relación con cualquier error u omisión. 

 

La inversión conlleva riesgos, y el valor de las inversiones y las rentas que estas generan pueden fluctuar en función de las condiciones del mercado y los convenios en 

materia tributaria. Los inversores podrían no recuperar todo el dinero invertido. La rentabilidad y los rendimientos históricos no constituyen una indicación fiable de los 

resultados actuales y futuros. 

 

Antes de tomar una decisión de inversión se recomienda a todo inversor que verifique si la inversión en cuestión es apropiada, teniendo en cuenta en particular sus 

conocimientos y su experiencia en materia financiera, sus objetivos de inversión y su situación financiera, o que obtenga asesoramiento profesional cualificado. En caso de 

duda, por favor contacte con su asesor. 
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